
              INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
              DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

              ÁREA DEL SECRETARIO FEDATARIO 
              UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES TRAMITADAS 

 
CUADRO QUE DETALLADA LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FOLIO VIA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

ÓRGANO RESP. DE 
LA INFORMACIÓN 

SENTIDO Y 
FECHA DE 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

7 de enero de 
2011 

000001 Internet 

Resultados de 
votación para 
Munícipes y 
Diputados por 
mayoría relativa del 
proceso electoral 
2010, por distrito, 
sección y casilla 

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadista Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
20 de enero de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

10 de enero de 000002 Internet Candidatos Unidad de Se proporcionó Se imprimió 
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2011 registrados en los 
procesos electorales 
de 1995, 1998, 
2001, 2004 y 2010 

Transparencia información vía 
electrónica 
20 de enero de 
2011 

comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

11 de enero de 
2011 

000003 Internet 

Dictámenes del 
Instituto Electoral y 
de Participación 
Ciudadana de Baja 
California sobre los 
informes de los 
partidos políticos de 
1994 a la fecha 

Dirección de 
Ejecutiva de 

Administración 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
3 de febrero de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

13 de enero de 
2011 

000004 Internet 

Información relativa 
a plantilla personal, 
que incluya la 
remuneración (dieta) 
y demás 
prestaciones de los 
integrantes del 
Consejo Electoral y 
de Participación 
Ciudadana. 

Dirección de 
Ejecutiva de 

Administración 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
26 de enero de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

17 de enero de 
2011 

000005 Personal 

Cantidades o 
partidas en que se 
basan para obtener 
las cantidades del 
impuesto de 
Servicios 

Dirección Ejecutiva 
de Administración 

Se proporcionó 
información de 
manera 
personal el 28 
de enero de 
2011. 

Se adjunto 
acuse de recibo 
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Profesionales 

17 de febrero 
de 2011 

000006 Internet 

Solicita información 
acerca de la 
localización de su 
hermano 

Unidad de 
Transparencia 

Se informó al 
ciudadano que 
esta información 
no es 
competencia del 
órgano electoral 
17 de febrero de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

24 de febrero 
de 2011 

000007 Telefónica 

En el Estado se 
realizan elecciones 
por usos y 
costumbres 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
el 24 de febrero 
de 2011 

Se dejo asentado en 
formato de solicitud de 
transparencia personal 

28 de febrero 
de 2011 

000008 Internet 

Encuesta a 
organismos 
electorales sobre la 
gestión de residuos, 
sólidos, al término 
de una elección 

Dirección Ejecutiva 
de Administración y 

de Procesos 
Electorales 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
22 de marzo de 
2011 

Se dejo asentado en 
formato de solicitud de 
transparencia personal 

28 de febrero 
de 2011 

000009 Internet 

Resultados por 
casilla de las 
elecciones 2010 
para munícipe de 
Ensenada y Diputado 
por el XV Distrito 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 1 de 
marzo de 2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

3 de marzo de 
2011 

000010 Personal 
Padrón Electoral y 
Listado Nominal del 
Estado de Baja 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información de 
manera 

Se adjunto acuse de 
recibo de entrega de 
información 
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California personal 
17 de marzo de 
2011 

9 de marzo de 
2011 

000011 Internet 

Resultados 
electorales x casilla 
de gobernador, 
diputados, 
ayuntamientos de 
los años de 1988-
1991 
 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
10 de marzo de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

11 de marzo de 
2011 

000012 Personal 

Cartografía, 
resultados 
electorales y número 
de electores del IV 
Distrito Electoral 
correspondiente al 
proceso electoral 
2010 

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadística Electoral. 
Dirección ejecutiva 

de Registro de 
Electores. 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
25 de marzo de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

17 de marzo de 
2011 

000013 Internet 
Cartografía electoral 
del proceso electoral 
2004 

Dirección ejecutiva 
de Registro de 

Electores. 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
25 de marzo de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

18 de marzo de 
2011 

000014 Internet 

Información acerca 
de la bolsa de 
trabajo con que 
cuenta el IEPCBC 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
24 de marzo de 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 
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2011 

23 de marzo de 
2011 

000015 Personal 

 
Copia de las colonias 
de cada distrito, así 
como encarte de la 
jornada electoral 
correspondiente al 
IV Distrito Electoral 

Dirección Ejecutiva 
del Registro de 

Electores. 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
5 de abril de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

23 de marzo de 
2011 

000016 Personal 

Información 
pormenorizada 
sobre el desarrollo 
del proceso electoral 
2010 de diversas 
áreas del IEPCBC 

Dirección Ejecutiva 
de Administración, 

de Procesos 
Electorales, del 

Registro de 
Electores, de 

fiscalización de los 
Recursos de los 

Partidos Políticos, 
Comunicación social 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
5 y13 de abril 
de 2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

24 de marzo 
2011 

000017 Internet 

Resultados 
electorales de todas 
las casillas 
electorales de todos 
los distritos 
electorales 

Dirección Ejecutiva 
de Informática y 

Estadística Electoral 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
28 de marzo de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

24 de marzo de 
2011 

000018 Internet 

Resultados 
electorales del 
proceso electoral 
2010 

Unidad de 
Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la 
página de 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 
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internet. 
06 de abril de 
2011 

28 de marzo de 
2011 

000019 Internet 

Sueldos y currículos 
de los Consejeros 
Electorales del 
Consejo General 
Electoral del IEPCBC 

Unidad de 
Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la 
página de 
internet. 
8 de abril de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

29 de marzo 
2011 

000020 Internet 

Resultados 
electorales de todas 
las casillas 
electorales de todos 
los distritos 
electorales 

Unidad de 
Transparencia 

Se remitió a la 
información 
publicada en la 
página de 
internet. 
8 de abril de 
2011 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

29 de marzo de 
2011 

000021 Internet Resultados 
Electorales de 
Munícipes, 
Diputados locales y 
fedérelas así como el 
padrón electoral 
desde 1995 hasta la 
fecha. 

Unidad de 
Transparencia 

Se proporcionó 
información vía 
electrónica 
11 y 15** de 
abril de 2011 
**por alcance 

Se imprimió 
comprobante de envío 
de la cuenta de 
transparencia 

 


